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Argentina
Covid-19 Casos: 4,875,927
Covid-19 Muertes: 104,352

El Gobierno nacional reabre la paritaria docente
El Gobierno convocó a los gremios docentes a una reunión el próximo 9 de
agosto en el marco de la paritaria nacional del sector, en tanto el 12 se abrirá
también la negociación con docentes y no docentes de universidades
nacionales. Fue el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien, en
declaraciones a Télam, confirmó que, “a partir del diálogo con todos los
sindicatos, el Gobierno nacional tomó la decisión de convocar a la paritaria
nacional docente el lunes 9 de agosto y esa misma semana, el 12, habrá
también reunión paritaria con los docentes y no docentes universitarios”.
El ministro explicó que ayer dialogó sobre esta convocatoria a paritaria con
representantes de los distintos sindicatos docentes, entre ellos la
Confederación de Trabajadores de la República Argentina (Ctera) y la
Confederación de Educadores Argentinos (CEA). “Estamos hablando con
todos los sindicatos para convocarlos el día 9 y también para debatir las leyes
que estamos proponiendo, lo que incluye una ley de justicia educativa, que es

la de financiamiento educativo”, dijo Trotta.
Esta ley que propone el Gobierno apunta a incrementar el presupuesto en
Educación, pasando del actual 6% del PBI a 8% del PBI, lo que implica 6
puntos para la educación obligatoria y 2 puntos para la superior, que incluye
universidades, terciarios e institutos docentes. El funcionario también explicó
que se trabaja en otra ley de tecnología para la educación, que implica
institucionalizar el programa Juana Manso, ampliar la distribución de
computadoras y conectar a todas las escuelas a Internet.
Por último, Trotta dijo que también están impulsando una ley de formación
docente y que el Gobierno quiere debatir “con todas las universidades una
Ley de Educación Superior”. Por su parte, la secretaria general de Ctera,
Sonia Alesso, dijo a El Destape Radio que los docentes irán a las paritarias
con un reclamo de incremento salarial del 45%. “Nosotros a principio de año
habíamos sacado el 35 por ciento y ahora estamos planteado discutir el 45 po
ciento como mínimo, y evaluar la situación con un monitoreo permanente en
función de cómo está la inflación y de lo defasados que quedaron los
sueldos”, señaló Alesso.
https://www.tiempoar.com.ar/economia/el-gobierno-nacional-reabre-laparitaria-docente/

Bolivia
Covid-19 Casos: 470,024
Covid-19 Muertes: 17,716

La Cámara baja de EEUU pide al Gobierno
investigar a la OEA por el golpe en Bolivia
La Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que
incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para investigar si las
denuncias sin fundamento de la Organización de Estados Americanos (OEA)
sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra el
expresidente boliviano Evo Morales en 2019.
La Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que
ahora pasa al Senado, pide al Departamento de Estado que busque
respuestas de la OEA respecto de su comportamiento en Bolivia para
"garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia",
dijo el liderazgo de la Cámara baja en un comunicado, tras aprobarlo este

miércoles.
Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una "sugerencia" de jefe
de las Fuerzas Armadas tras 21 días de protestas callejeras, de un
amotinamiento policial y de que la OEA denunciara irregularidades en el
recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado
ganador al mandatario, en el poder desde 2006.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/563124-congreso-estados-unidospedido-investigacion-oea-golpe-bolivia.html

Brasil
Covid-19 Casos: 19,749,073
Covid-19 Muertes: 551,835

La Corte dice que Bolsonaro miente sobre su
responsabilidad en la pandemia
El Supremo Tribunal Federal acusó de mentiroso al presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, en medio de una polémica sobre la responsabilidad del gobierno
nacional frente a la pandemia, a lo que el mandatario respondió este jueves
acusando a la máxima Corte del país de "diseminar fake news", en uno de los
choques institucionales más duros registrados las cabezas del Ejecutivo y del
Judicial.
En su contraataque Bolsonaro también acusó a la corte de haber violado la
Constitución, además de afirmar que "disemina" noticias falsas.
Todo surgió el miércoles por la noche cuando en las redes sociales la corte
salió a desmentir al presidente, que había dicho que su poder había sido
bloqueado para actuar en la pandemia.
https://www.telam.com.ar/notas/202107/563159-la-corte-dice-que-bolsonaromiente-sobre-su-responsabilidad-en-la-pandemia.html

Chile
Covid-19 Casos: 1,611,917
Covid-19 Muertes: 35,176

Paulina Cartagena: “La gran mayoría de los
colegios no están en condiciones de
implementar los protocolos del Mineduc para un
retorno seguro”
La vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena,
rechazó el proceso de retorno a clases presenciales que cursa el país tras el
inicio del segundo semestre y que fue impuesto por el ministro de educación,
Raúl Figueroa, pese a que a juicio del gremio docente, la gran mayoría de los
colegios no están en condiciones de implementar los protocolos del Mineduc.
Asimismo, Paulina Cartagena aclaró que los alcaldes también coinciden en
que no están dadas las condiciones para el retorno a clases presenciales,
tomando en cuenta el recrudecimiento del virus y de otras enfermedades
propias de la estación.
La vicepresidenta del Magisterio informó que han podido constatar en terreno,
la ausencia de condiciones de seguridad máxima dentro de los
establecimientos educacionales, a tal punto de carecer de insumos tan
elementales como las mascarillas.
La vicepresidenta del Colegio de Profesores respaldó la toma de liceos en
Chile, generada por el descontento de los estudiantes frente a la incapacidad
del Mineduc para hacerse cargo de la enseñanza en tiempos de pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/2021/07/29/paulina-cartagena-la-granmayoria-de-los-colegios-no-estan-en-condiciones-de-implementar-losprotocolos-del-mineduc-para-un-retorno-seguro/

Colombia
Covid-19 Casos: 4,747,775
Covid-19 Muertes: 119,482

Fecode: 'Sin vacunación completa, profesores
no deben a ir a clase'
La muerte de Miriam Quintero, una profesora de Armenia que dio positivo
por covid-19 a los dos días de regresar a la presencialidad en los salones de
clase, ha causado todo tipo de reacciones y reavivado el debate sobre las
condiciones de bioseguridad en los colegios.

Así mismo, se han presentado casos de contagios en todo el país, y si bien las
respectivas secretarías de educación insisten en que se trata de una
proporción muy pequeña de la comunidad educativa, los hechos no dejan de
preocupar a docentes y a padres de familia.
Tal es el caso del colegio público General Santander, en Bogotá, donde se
encontraron 11 personas que dieron positivo a las pruebas de covid-19.
Lo anterior ha sido el detonante de diversas reacciones de sindicatos de
maestros, todos ellos pertenecientes a la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode), quienes sostienen que se está obligando a retornar a
las aulas a docentes sin completar su esquema de vacunación.
Precisamente, Fecode señaló: “es importante precisar que los docentes que
no hayan completado todo el esquema de vacunación, no podrán ser
obligados a retornar a la presencialidad, y así quedó definido en el acuerdo
alcanzado con el ministerio de educación en la mesa de negociación”.
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/fecode-sin-vacunacion-completaprofesores-no-deben-a-ir-a-clase-607190

Costa Rica
Covid-19 Casos: 402,044
Covid-19 Muertes: 4,987

Fernando Rodríguez: No aprobar ley de empleo
público no afectará desembolsos del FMI
El rechazo a la ley de empleo público no impactaría los desembolsos del
préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pues la entidad opera con
base en resultados alcanzados, no en las rutas que se usan para alcanzarlos,
afirma el economista y exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez.
En una entrevista con UNIVERSIDAD Rodríguez explicó que los desembolsos
de los préstamos con el FMI dependen de que el país alcance los resultados
que se propone para cada plazo fijado, pero no dependen de la agenda
específica de proyectos. «El Fondo tiene muchos años lidiando con lo que
podríamos decir, es una mala fama y cuando en los países hay giros políticos
a menudo se ponen en entredicho las medidas aplicadas en el marco de un
crédito, entonces ellos se adaptan a estos giros políticos, para seguir
sosteniendo las operaciones», dijo.

«Sería tan ridículo como pensar que la medalla de oro en una competencia
olímpica de natación dependa de la velocidad que una competidora alcance
en la primera piscina que nade, y no de que llegue primero, no tiene sentido»,
dijo.
https://semanariouniversidad.com/pais/fernando-rodriguez-no-aprobar-ley-deempleo-publico-no-afectara-desembolsos-del-fmi/

Cuba
Covid-19 Casos: 358,378
Covid-19 Muertes: 2,560

Canciller cubano exige fin de guerra fría contra
Cuba
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ratificó este viernes que no existe
razón alguna para mantener políticas de guerra fría contra la nación
caribeña al sumarse al llamado internacional Let Cuba Live (Dejemos a Cuba
Vivir).
En un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, el ministro de Relaciones
Exteriores señaló cómo también Estados Unidos carece de excusas para
aplicar medidas coercitivas de asfixia económica contra el pueblo cubano en
medio de la pandemia de COVID-19.
Tampoco existe justificación para mantener el bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por Washington desde hace casi seis décadas, dijo.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/30/canciller-cubano-exige-entwitter-fin-de-guerra-fria-contra-cuba/

Ecuador
Covid-19 Casos: 483,733
Covid-19 Muertes: 31,454

Ejecutivo y el IESS no acuden a mesa de
concertación por reformas a LOEI y huelga de

hambre de maestros
En el segundo día de reuniones de la mesa de concertación sobre las reformas
a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que provocó una
demanda de inconstitucionalidad, tampoco acudieron los delegados del
Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La mesa técnica de concertación fue propuesta desde la presidencia de la
Asamblea Nacional y acordada hace una semana con la ministra de Gobierno,
Alexandra Vela, con el propósito de encontrar una salida que permita levantar
la huelga de hambre de 80 profesores y estudiantes que defienden las
reformas a la LOEI, aprobadas en el periodo legislativo anterior.
Este viernes 30 de julio se cumplirán 19 días de huelga de hambre y habrá la
tercera y última sesión de trabajo de la mesa de concertación y según la
dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, esperan
presentar un informe. En esa comisión al momento participan delegados de la
Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y del gremio de profesores.
Las reformas aprobadas a la LOEI establecen una equiparación salarial a los
160.000 maestros que existen en el país, además contemplan la posibilidad
de la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad, entre otros
aspectos. Pero la aplicación de estos cambios introducidos en la Ley que rige
al sector educativo está suspendida por una demanda de inconstitucionalidad
que se tramita en la Corte Constitucional, cuya etapa de audiencias concluyó
y solo resta la resolución del pleno.
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/huelga-de-hambre-maestrosmesa-de-concertacion-reformas-loei-nota/

El Salvador
Covid-19 Casos: 86,059
Covid-19 Muertes: 2,599

Salvadoreños realizan Paro Nacional en rechazo
al Gobierno
La marcha estudiantil salvadoreña con la cual cada año se conmemoran los
hechos luctuosos del 30 de julio de 1975 en la Universidad de El Salvador ha
sido convocada este año para el viernes con demandas particulares contra el
presidente Nayib Bukele.
Organizaciones de izquierda, así como el gremio estudiantil han convocado la

marcha de este 30 de julio en forma de Paro Nacional, con el cual pretenden
protestar contra la ley Bitcoin, la militarización del país y la persecución
política promovidas por Bukele.
La marcha principal tendrá como sede, como es habitual, la capital San
Salvador, aunque se replicará en las principales capitales departamentales del
país centroamericano.
https://www.telesurtv.net/news/protestas-marchas-salvador-presidentebukele-20210730-0009.html

Guatemala
Covid-19 Casos: 358,798
Covid-19 Muertes: 10,224

Miles protestan contra el gobierno de Guatemala
Miles de guatemaltecos se manifestaban y bloquean carreteras el jueves como
parte de una protesta nacional convocada contra la fiscal general Consuelo
Porras y el presidente Alejandro Giammattei por el despido de un funcionario
considerado clave en la lucha contra la corrupción.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad
(FECI), un funcionario reconocido por su combate a la corrupción y que había
sido elogiado dentro y fuera del país, fue removido del cargo hace unos días,
lo cual desató críticas y que el gobierno de Estados Unidos suspendiera la
cooperación con el Ministerio Público.
Al canto del himno nacional, unas 10 mil personas bloquearon desde las seis
de la mañana una de las principales carreteras en Cuatro Caminos, al
occidente de Guatemala, que conecta varios departamentos.
https://apnews.com/article/noticias-49fbeb976d1e49c56458c0deb09c5e8c

Honduras
Covid-19 Casos: 292,969
Covid-19 Muertes: 7,758

ASJ: Volver a clases es viable y beneficia a niños
más pobres
De “viable” calificó el director de la Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ), Carlos Hernández, la propuesta de la Secretaría de Educación de
regresar a clases semipresenciales en las zonas donde hay bajo nivel de
contagios de COVID-19.
“Me parece que es una propuesta viable. Yo animaría a los médicos que
opinan que tienen que asegurarse cuáles son los 150 municipios que se
plantean”, dijo el dirigente de sociedad civil a través de medios locales.
Recientemente, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, anunció el regreso
voluntario a clases semipresenciales. Ese proceso, según el funcionario, se
realizará a partir del 16 de agosto en los centros educativos privados.
En ese sentido, Hernández señaló que Honduras es uno de los pocos países
que mantienen las escuelas cerradas.
https://tiempo.hn/asj-viable-regreso-a-clases/

México
Covid-19 Casos: 2,790,874
Covid-19 Muertes: 239,616

Se regresará a clases en agosto; ¿qué es eso de
estar en contra?: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado para realizar el
regreso presencial a las aulas en agosto próximo y afirmó que “voy a dar este
debate y no importa que la mayoría esté pensando en no regresar”.
En cuanto a la vacunación de niños y adolescentes antes de volver a los
planteles, destacó que en todo el mundo “no están vacunando a los niños,
pero México y Bangladesh son los países que llevan más tiempo con las
escuelas cerradas”.
El mandatario federal afirmó que es “indispensable” volver a clases
presenciales por el bien de todos, de los niños, de los adolescentes, de los
estudiantes, de los padres de familia, de la educación y del desarrollo del país.
Mencionó una encuesta difundida en redes sociales con 500 entrevistas
telefónicas en las que se preguntó sobre el regreso a clases presenciales,
previsto para el próximo 30 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar 2021-

2022. Los resultados, destacó, incluyen a 36 por ciento que están de acuerdo
con la vuelta a las aulas, pero 62 por ciento “están en contra, ¿qué es eso?”
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/30/politica/se-regresara-aclases-en-agosto-que-es-eso-de-estar-en-contra-amlo/

Nicaragua
Covid-19 Casos: 7,592
Covid-19 Muertes: 195

Panamá
Covid-19 Casos: 432,523
Covid-19 Muertes: 6,791

Meduca no registra ningún contagio de covid-19
en las escuelas con clases semipresenciales
La directora de Educación Ambiental del Meduca, Carmen Aparicio, aseguró
este jueves que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de covid19 en las escuelas que imparten clases en la modalidad semipresencial.
Aparicio recalcó que se han registrado positivos en las comunidades, pero los
mismos no están vinculados a los planteles.
"No hemos tenido ningún caso positivo dentro de los centros educativos. Son
casos externos en la comunidad, pero para no exponer se toma la decisión de
suspender las clases por unos días", dijo Aparicio.Aparicio recalcó que se han
registrado positivos en las comunidades, pero los mismos no están vinculados
a los planteles.
La profesora destacó que ya el 95% de los docentes a nivel nacional ha
recibido la vacuna contra la covid-19, lo que permitirá regresar a las aulas en
ciertas zonas.
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/meduca-no-registra-ninguncontagio-de-covid-19-en-las-escuelas-con-clases-semipresenciales

Paraguay
Covid-19 Casos: 451,158
Covid-19 Muertes: 14,820

Más de 10.000 docentes quedan sin capacitarse
por falla en sitio del MEC
Desde el lanzamiento de la plataforma oficial del Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC) para las clases a distancia, en marzo del año pasado, se
reportan errores y fallas que truncan el proceso de aprendizaje de miles de
estudiantes y docentes.
A inicios de esta semana no se dio ninguna excepción. Más de 10.000
profesores fueron afectados al no poder ingresar al sitio habilitado por el
Ministerio para capacitarlos para la segunda etapa que se inicia la semana
próxima.
Los educadores regresaron al trabajo antes de lo estipulado, justamente para
formarse a pedido de la cartera estatal.
Las denuncias apuntan a que estuvieron hasta ocho horas diarias desde el
martes pasado para poder acceder a la página, sin lograrlo.
https://www.ultimahora.com/mas-10000-docentes-quedan-capacitarse-fallasitio-del-mec-n2953556.html

Perú
Covid-19 Casos: 2,107,873
Covid-19 Muertes: 196,138

Juan Cadillo León: ¿quién es el docente que
encabezará el Ministerio de Educación?
El 17 de mayo, el laureado docente Juan Cadillo León fue convocado a unirse
al equipo técnico de Perú Libre como coordinador del plan educativo. “Hubo
personas que me recomendaron no aceptar o excusarme, pero yo ya había
expresado mi empatía como maestro y decidí apoyar con ideas, más allá del
tinte político”, dijo a El Comercio a los días de aceptar la propuesta.
Dos meses después, el ancashino ganador de las Palmas Magisteriales (2015)
y uno de los 50 mejores maestros del mundo según The Global Teacher Prize

(2017) se convirtió en el candidato más sonado para liderar el Ministerio de
Educación (Minedu). A continuación, presentamos varios de los logros de este
docente con más de 20 años de experiencia y los ejes de su estrategia de
trabajo en este sector clave.
Larga trayectoria
Juan Cadillo estudió pedagogía e ingeniería de sistemas, y, con el paso del
tiempo ha integrado ambas profesiones para llevar una propuesta innovadora
a sus estudiantes. Durante su paso por la institución educativa Jesús de
Nazaret, ubicada en Huaraz, puso en marcha varios proyectos tecnológicos
que incrementaron el interés de sus estudiantes en cursos de comunicación y
matemáticas.
Una de ellas fue el “Cuenta cuentos”, herramienta digital que permitía que los
alumnos diseñen y programen sus propias historias, estimulando la creación
de textos y la mejora de la ortografía. También fue pionero en utilizar la
realidad aumentada para enseñar operaciones matemáticas a través de
“Mundo aumentado X”, proyecto que ayudado por un software también
promovía la difusión de blogs y videos a través de una plataforma web.
https://elcomercio.pe/lima/personajes/juan-cadillo-leon-quien-es-el-docenteque-encabezara-el-ministerio-de-educacion-minedu-pedro-castillo-noticia/

República Dominicana
Covid-19 Casos: 341,179
Covid-19 Muertes: 3,956

Educación tiene “plan B” para año escolar si hay
rebrotes
Si la incidencia del coronavirus llagara a obstaculizar de alguna manera el
desarrollo del próximo año escolar 2021-2022 que se desarrollará en la
modalidad presencial, el Ministerio de Educación (Minerd) recurría a utilizar los
audiovisuales grabados de la modalidad a distancia.
Como parte de un plan de emergencia ante situaciones imprevistas que
puedan ocurrir en medio del escenario de una pandemia activa como, por
ejemplo, otros rebrotes de la enfermedad, el Minerd está preparado para
continuar con el año lectivo sin demoras.
“La ventaja que tiene la República Dominicana frente a otros países es que

aunque vayamos a la docencia presencial nosotros disponemos de un gran
recurso: todo un año escolar grabado y debidamente guardado que puede
servir de apoyo”, expresó ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar du‐
rante una entrevista concedida a este medio.
De igual manera señaló que experimentar otra vez la modalidad a distancia o
la semipresencial no es un tema de preocupación para la entidad, ya que
desde el inicio del año escolar (dos de noviembre del 2020) han tenido que
diseñar estrategias para salvar el año escolar que culminó oficialmente ayer.
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/30/681759/educacion-tiene-planb-para-ano-escolar-si-hay-rebrotes

Uruguay
Covid-19 Casos: 380,976
Covid-19 Muertes: 5,950

Coalición de Gobierno uruguaya se alinea para
defender su ley en referéndum
Legisladores de los cinco partidos que integran la coalición de Gobierno de
Uruguay se reunieron este viernes con el presidente Luis Lacalle Pou para
alinear una estrategia en común en defensa de los 135 artículos de la Ley de
Urgente Consideración (LUC) que se busca llevar a referéndum.
Así lo dijeron en rueda de prensa tras el encuentro celebrado en la residencia
presidencial referentes de las cinco fuerzas políticas gobernantes: el Partido
Nacional (PN, centroderecha), el Partido Colorado (PC, centroderecha),
Cabildo Abierto (CA, derecha), el Partido Independiente (PI, centroizquierda) y
el Partido de la Gente (PG, derecha).
Gustavo Penadés, senador del PN (al que pertenece Lacalle Pou), enfatizó que
el mandatario llamó a esta reunión para intercambiar "una serie de ideas" y
tomar ciertas resoluciones, como la de constituir "una mesa de coordinación"
entre los partidos de la coalición, algo muy reclamado sobre todo por el PC.
https://www.swissinfo.ch/spa/uruguay-gobierno_coalici%C3%B3n-degobierno-uruguaya-se-alinea-para-defender-su-ley-enrefer%C3%A9ndum/46831254

Venezuela
Covid-19 Casos: 302,988
Covid-19 Muertes: 3,542

Venezuela y Perú evalúan recuperación de sus
relaciones y atención a migrantes
Venezuela y Perú evaluaron la recuperación de sus relaciones integrales y la
implementación de políticas para la atención de los migrantes, durante una
reunión entre el canciller Jorge Arreaza y su homólogo de Lima, Héctor Béjar.
"Tuve el honor de ser recibido por el canciller de Perú, Héctor Béjar.
Abordamos la recuperación de nuestras relaciones integrales, el comercio,
políticas de atención a los migrantes y la necesidad de reforzar los
mecanismos de unión en nuestra América", indicó Arreaza a través de la red
social Twitter.
Arreaza llegó a Perú el 28 de julio para la juramentación del presidente de esa
nación, Pedro Castillo, con quien sostuvo un breve encuentro, y a quien
transmitió las felicitaciones de parte de su homólogo Nicolás Maduro.
https://mundo.sputniknews.com/20210730/venezuela-y-peru-evaluanrecuperacion-de-sus-relaciones-y-atencion-a-migrantes--fotos1114651505.html
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